
 

FECHA: De:      19 de Noviembre      A:    23 de Noviembre  Año:   2018 
 

ENCARGADOS DE DISCIPLINA: 

Director grupo 5°1 en Primaria 

Director de grupo 7°1 en Bachillerato 
 

SEMANA 10  CUARTO PERÍODO 
 

Mes Fecha Día  

 
Hora ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

11 19 Lunes 7:00 a.m. a 11:00 

a.m. Pria 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00 a.m. a 6:00 

p.m. 

Jornada académica con estudiantes 

de Actividades de Apoyo  

Cuarto Período 

 

NOTA: Para la presentación de 

dichas actividades, los estudiantes 

que deberán presentarlas, estar 

atentos a los horarios personales 

que les darán los Docentes.  

 

Juegos Múltiples 

 

NOTA: Los estudiantes del 

bachillerato no tendrán éste día 

Actividades de Apoyo, puesto que 

estarán en los Juegos Múltiples.  

 

Se les permitirá el ingreso 

maquillados y peinados pero con el 

uniforme de Educación Física.  

Docentes Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Egresados 

Mes Fecha Día  

 

Hora ACTIVIDAD  
 

RESPONSABLE 

11 20 Martes 7:00 a.m. a 10:00 

a.m. Pria 

10:00 a.m. a 1:00 

p.m. Bto 

 

 

 

 

 

 

11:00 a.m. 

 

 

 

 

 

Jornada académica con estudiantes 

de Actividades de Apoyo  

Cuarto Período 

 

NOTA: Para la presentación de 

dichas actividades, los estudiantes 

que deberán presentarlas, estar 

atentos a los horarios personales 

que les darán los Docentes.  

 

Comisión de Evaluación y 

Promoción extraordinaria 11° 

 

NOTA: Los Docentes que sirven el 

grado 11°, deberán tener en cuenta 

que no podrán citar estudiantes a 

Docentes Primaria y 

Bachillerato 

 

 

 

 

 

 

 
Directivos 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE LAURA 

Aprobada por Resolución No 8241 de Octubre 23 de 2001 
MEDIA TECNICA  

APROBADA POR RESOLUCIÒN No 280 de Noviembre 14 de 2003 

 
 

CÓDIGO 
FA 03 

VERSIÓN  
02 

 

  



las Actividades de Apoyo, para 

poder asistir a dicha Comisión. 

 

Mes Fecha Día   

 
Hora ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

11 21 Miércoles 
 

 

Jornada Escolar 

 

7:00 a.m. a 9:00 

a.m. Pria 

9:00 a.m. a 11:00 

p.m. Bto 

 

 

 

 

 

 

 

11:00 a.m. 

 

 

 

 

 

 

 

Despedida de Transición 1° y 2° 

 

Jornada académica con estudiantes 

de Actividades de Apoyo  

Cuarto Período 

 

 

NOTA: Para la presentación de 

dichas actividades, los estudiantes 

que deberán presentarlas, estar 

atentos a los horarios personales 

que les darán los Docentes.  

 

Acto de Gratitud 

 

NOTA: Deberán tener en cuenta 

que para éste día sólo cuentan con 

2 horas tanto la primaria como el 

bachillerato, para la presentación 

de las Actividades de apoyo, dada 

la actividad. 

 

Docentes Transición 

 

Docentes Primaria y 

Bachillerato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes 11° 

 

  

Mes Fecha Día  

 
Hora ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

11 22 Jueves 6:30 a.m. a 10:00 

a.m. Pria 

12:00 m. a 3:30 

p.m. Bto 

 

Eucaristía, Navidad, celebración fin 

de año y aseo 

 

 

NOTA: Para las actividades del día 

de hoy tanto en primaria como en 

bachillerato, deberán estar atentos 

a las indicaciones de los Directores 

de grupo para el desarrollo de 

cada una de las mismas. 
 

Para la Eucaristía, la navidad y la 

celebración de fin de año, deberán 

estar todos los estudiantes; para  el 

aseo, el Docente podrá sólo asignar 

a algunos estudiantes y permitir la 

salida de los demás a partir de las 

10:00 a.m. en primaria y de las 

3:30 p.m. en bachillerato. Deberán 

informar con tiempo, para no 

tener dificultades con los Padres de 

Familia y los transportadores. 

Directores de grupo 



Mes Fecha Día  

 
Hora ACTIVIDAD  

CULMINA CUARTO PERIODO 

ACADÉMICO 

RESPONSABLE 

11 23 
 

Viernes  

 

 

9:00 a.m. 

 

 

11:00 a.m. 

 

 

6:00 p.m. a 11:00 

p.m. 

 

Digitación de notas  

Cierre del sistema  

 

Reunión Padres de Familia 

pertenecientes al Programa de la UAI 

 

Reunión de Padres de Transición 

2019 que no asistieron a la reunión  

 
Despedida 10° a 11°  

 

 

NOTA: Se les informa que ya no 

asiste ningún estudiante. 

Docentes 

 

 
Secretaría de 

Educación 

 

Docentes Transición 

 

 
Docentes 10° 

 

 

Observaciones: 

 

 Se les solicita a todos los Padres de Familia y estudiantes, continuar atentos a la Página 

institucional, con el fin de mantenerse informados sobre la programación de la entrega de 

notas del cuarto período y demás actividades de culminación de año escolar. 

 

 Se hace necesario recordarles que deberán dejar todos los procesos cerrados con los 

estudiantes. Se espera una entrega de informes sin ningún contratiempo. 

 

 Aprovechar la semana para hacer firmar de los estudiantes los diferentes registros que se 

tengan, los cuales den cuenta de los procesos de los estudiantes y de las evidencias que deben 

quedar en la Institución. 

 

 Se les recomienda solicitarle a los estudiantes de manera oportuna para la eucaristía el gorrito 

de navidad, para la celebración de fin de año los implementos o diferentes comestibles para 

compartir y para el aseo los elementos que se requieren para ello. 

 

 Es importante que tengan en cuenta que el día viernes deberán terminar de digitar notas, 

puesto que ese mismo día habrá cierre de sistema, posteriormente se generen consolidados y 

se lleve a cabo el día Martes 27 de noviembre la reunión de Comisión de Evaluación y 

Promoción. Por favor citar de manera oportuna al Padre de Familia que hace parte de dicha 

comisión, para garantizar su asistencia. 

 

 Los Docentes deben tener presente que para las Actividades de Apoyo del cuarto período, 

deben llevar a cabo el mismo proceso de los períodos anteriores, en cuanto a taller 30%  y 

sustentación 70%. Recordar solicitar el registro en Secretaría para refrendarlo con las firmas. 
 

 
 

         EQUIPO DIRECTIVO 


